
http://www.ateuves.es

Ateuves digital es el portal de referencia para el perso-
nal auxiliar de los centros veterinarios de animales de 
compañía. Mensualmente tiene una media de 12.644 
páginas vistas en España. Se envía una newsletter a los 
más de 3.204 suscriptores.

Ateuves digital ofrece resultados medibles por la com-
pleta trazabilidad del sitio web, permite publicar conte-
nido audiovisual e interactivo (descargas de material, 
enlaces a webs, etc.), en él es posible realizar comunica-
ciones de forma muy rápida y ágil llegando a la mayoría 
de los profesionales del sector y también grandes cam-
pañas continuadas en el tiempo generando un número 
de contactos muy elevado.  

Ateuves digital es, por tanto, el medio de comunica-
ción idóneo para efectuar campañas publicitarias y 
para divulgar contenido técnico y comercial. Está espe-
cialmente indicado para las campañas de lanzamiento, 
para acciones de recuerdo de marca y para potenciar la 
relación con el cliente gracias a las opciones interactivas.

Resultados 
medibles
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El medio de comunicación digital 
de referencia para el personal 
auxiliar del centro veterinario

* Media al mes durante el período del 1-09-2016 al 10-09-2017. Cifras de España. Fuente: Google Analytics 
Cifras globales (hasta 08/09/2017): Usuarios únicos al mes: 11.373, Contactos (páginas vistas) al mes: 20.248.  



Módulos publicitarios portal

Banner sobre cabecera

Banner derecha cabecera

Banner  
robapáginas 

Banner menú 

Banner entre noticias portada

Banner entre noticias sección

PORTAL WEB Tamaño 1  
mes

2  
meses

3  
meses

6  
meses

9  
meses

12  
meses

Banner sobre cabecera 985x90 500 € 850 € 1.200 € 2.100 € 2.925 € 3.600 €

Banner derecha cabecera 725x90 450 € 765 € 1.080 € 1.890 € 2.633 € 3.240 €

Banner robapáginas 300x250 400 € 680 € 960 € 1.680 € 2.340 € 2.880 €

Banner entre noticias portada  (Sección adicional + 25 €) 680x80 300 € 510 € 720 € 1.260 € 1.755 € 2.160 €

Banner entre noticias sección  680x80 250 € 425 € 600 € 1.050 € 1.463 € 1.800 €

Banner menú 300x100 200 € 340 € 480 € 840 € 1.170 € 1.440 €



NEWSLETTER Tamaño 1 4 12

Banner bajo cabecera 566 x 90 px 200 € 720 € 1.920 €

Banner entre noticias 566 x 90 px 150 € 540 € 1.440 €
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Cada mes en el e-mail de su target
La newsletter de Ateuves le permite incluir mensajes  
en el correo de su público con una excelente aceptación.  
Cada mes 3.204 (*) auxiliares suscritos esperan la entrada 
en sus buzones de la selección de informaciones  
más relevantes.

(*) Direcciones de España.

Todos los 
contenidos 

y banners se 
visualizan desde 

dispositivos 
móviles

Módulos publicitarios newsletter

Banner bajo cabecera 

Banner entre noticias 
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Social media

Nuestras cifras

Número de fans de la página en facebook (31/8/2017) 4.530

Alcance orgánico acumulado de la página 12 meses (1/9/16-31/8/17)* 452.755

Alcance medio estimado publicación promocionada 3.239

* Número de veces que han sido vistos las publicaciones orgánicas en Facebook.

Nuestras redes sociales le ofrecen una plataforma única para 
promocionarse y maximizar los impactos a su público objetivo.

A través de nuestro perfil en Facebook, mediante nuestra gestión  
de sus campañas en FACEBOOK ADS, podrá presentar novedades 
interesantes para el sector y dar a conocer sus avances e investigaciones.

Conjuntamente acordaremos la línea editorial, extensión  
y formatos que mejor se adapten a su campaña publicitaria.

Incluye gestión de la publicación a partir del material del cliente,  
programación de la campaña en Facebook Ads (*), seguimiento  
y gestión de la campaña e informe final (por publicación o  
por campaña, a acordar con el cliente previamente).

*  La cantidad estimada de inversión por Campaña en Facebook Ads, de duración semanal, será aproximadamente de 100 €. 

Tarifas publicación promocionada

1 publicación 1 publicación 225 €

Pack Plus 4 publicaciones 792 €

Otras campañas Consultar

Las publicaciones estarán sujetas a limitaciones según contrataciones.
No incluye el IVA.

Fans en  
Facebook:

4.530


